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• Convocatorias
• Formación
• Socios patrocinadores

Convocatorias

Taller sobre propiedad
intelectual para el profesional
de la información

Taller gratuito para socios de SEDIC. Jueves, 22 de febrero, 16:00 h.
El objetivo del taller es tratar de las principales novedades en relación con la
propiedad intelectual a fin de comprender el panorama actual y su posible
evolución en los próximos años.

Convocatoria

Visita al Servicio de Bibliobuses
de la Comunidad de Madrid

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el
miércoles 7 de febrero de 2018, a las 10:00, visitaremos el Servicio de

Bibliobuses de la Comunidad de Madrid.

Convocatoria

Visita a la Biblioteca de
Agricultura y Alimentación

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes
20 de febrero de 2018, a las 11:30, visitaremos la Biblioteca de Agricultura y
Alimentación.

Convocatoria

Formación

Información

Inscripción

Información

Inscripción

Información

Inscripción

CURSO PRESENCIAL

Patrimonio bibliográfico: adquisición
y mercado / valoración y tasación
ELENA GALLEGO

13, 14 y 15 de marzo de 2018, de 16 a 20 h.

Información

Inscripción

CURSO MIXTO
(online/presencial)

Preparación de oposiciones para
auxiliares de biblioteca:
Parte teórica Biblioteconomía
PILAR DEL CAMPO PUERTA

del 1 de abril al 29 de junio de 2018

Información

Inscripción

Socios
patrocinadores

GTBib-Sod
Se ha contado con Bibliodoc Servicios Documentales para el servicio de
provisión de personal con perfil de gestor documental, de bases de datos y
digitalizador para apoyo en la gestión de la herramienta GTBib-Sod, con el
objetivo de colaborar como apoyo integral y directo dentro de la cadena
documental del cliente.
GTBib-Sod es una aplicación destinada a la gestión de un centro de obtención de
documentos y préstamo interbibliotecario. Contempla todos los aspectos
relacionados con la tramitación de peticiones, destacando la administración
(facturación, depósitos, cuentas de compensación), las estadísticas y el uso del
correo electrónico y el Web como herramientas básicas de comunicación entre
el servicio, los usuarios y los suministradores.
Ha sido diseñado por profesionales del sector que trabajan directamente en un
centro de documentación. Ello le confiere peculiaridades específicas de nuestro
entorno que difícilmente podrían encontrarse en productos internacionales o
sin experiencia directa en un centro de obtención de documentos español.
Utiliza agentes basados en tecnologías Web y Z39.50 que le permite verificar la
disponibilidad de los documentos en catálogos colectivos como el C17, REBIUN,
CCUC, en proveedores de acceso al documento electrónico como Ingenta o
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bases de datos de texto completo como IBECS o bases de datos de EBSCO. Es
compatible igualmente con los principales servicios de obtención de documentos
tanto españoles como internacionales (British Library-Artemail, NLM).
Dinámica de trabajo:
El servicio de obtención de documentos realiza dos tareas básicas:
Obtención de documentos: Un usuario del propio centro, un departamento o
una biblioteca propia necesita un documento que no está en el catálogo. El
servicio le obtiene una copia o un original en préstamo del exterior.
Suministro de documentos: Una biblioteca o centro externo solicita una copia o
un original en préstamo de algún documento presente en el catálogo. El servicio
es el encargado de suministrárselo.
El programa parte del concepto que el servicio de obtención de documentos se
encuentra centralizado, es decir, que en sí mismo carece de fondo propio,
disponiendo de varias bibliotecas de las que se nutre para servir al exterior.
El responsable del servicio cuando llega por la mañana, tiene sobre su mesa o en su
correo electrónico peticiones de obtención de documentos (por ej. la que ha dejado
un profesor) y externas (de otros centros a buscar en su universidad). Encuentra
sobre su mesa también documentos que se reciben por la tramitación de esas
peticiones a otros centros o bibliotecas propias (en centros muy pequeños tal vez sea
él mismo el que ha hecho las fotocopias), y también respuestas negativas. Puede
encontrar también documentos en préstamo que ha de devolver a su origen.

Las tareas a afrontar correlativamente son:
•

Control de peticiones recibidas, resueltas y pendientes.

•

Búsqueda de la información requerida por el personal investigador.

•

Localización de la información solicitada.

•

Entrega de la información si se encuentra ya en formato digital.

•

Localización del material impreso para su digitalización.

•

Digitalización.

•

Archivado de los documentos digitalizados.

•

Control de facturación de la información solicitada cuando proceda.

La Fundación Norman Foster elige
DIGIARCH para gestionar su archivo digital
La Fundación Norman Foster ha elegido DIGIARCH como sistema de gestión de
archivos digitales para la difusión a través de internet de su material digitalizado,
normalizado y descrito. De esta forma, usuarios de todo el mundo podrán realizar
búsquedas y acceder a las copias digitales de dibujos y otros materiales del
arquitecto Norman Foster.
El contenido del Archivo de la Fundación Norman Foster abarca
cronológicamente desde la década de 1950 hasta la actualidad. El material
digitalizado incluye la obra de Norman Foster durante sus años de estudiante en
las universidades de Manchester y Yale, propuestas utópicas creadas con
colaboradores como Buckminster Fuller y proyectos de los estudios fundados
por Norman Foster, entre ellos Team 4, Foster Associates, Sir Norman Foster and
Partners y Foster + Partners. El Archivo cuenta con una gran variedad de
materiales, entre ellos dibujos, planos, cuadernos, maquetas y objetos personales.
Entre las utilidades de DIGIARCH destacamos la que permite la publicación en
Linked Open Data (LOD) de los datos archivísticos. Gracias a esta funcionalidad
LOD la Fundación Norman Foster puede utilizar para enriquecer sus
contenidos The Getty Vocabularies, en concreto The Art & Architecture
Thesaurus para descriptores de materias, The Getty Thesaurus of Geographic

Names para
descriptores
geográficos y The
Union List of
Artist Names para
los nombres de
arquitectos y
artistas, y lo hace

de tal forma que
todos los
descriptores
utilizados en las
descripciones
están
normalizados y
enlazados a través
de estos
vocabularios
internacionales.

La aplicación DIGIARCH genera de forma automática y paralela, lo que implica
que el administrador solo debe incorporar los datos en el catálogo una sola vez, un
repositorio OAI-PMH que cumple con los requisitos y la tecnología necesarias
para que los objetos digitales del Archivo Digital de la Fundación Norman Foster
puedan ser recolectados y difundidos por Hispana, Europeana u OAIster, lo que
amplía su difusión en la Red de una forma muy sensible.
A día de hoy están accesibles 3.401 objetos digitales:
•

3.256 dibujos

•

85 documentos textuales

•

18 cuadernos de dibujo

•

5 diapositivas

•

27 maquetas

•

10 fotografías

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003 Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com

Seminario de Preservación Digital en el
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
El pasado 28 de junio tuvo lugar, en el

plan de preservación a largo plazo.

Archivo de la Real Chancillería de

Además de descubrir la necesidad de

Valladolid, la última edición celebrada
del Seminario de Preservación Digital
organizado por LIBNOVA.

contar con un plan de preservación
digital, los asistentes pudieron conocer
los servicios que ofrecidos por

Archiveros, bibliotecarios y

LIBNOVA para ayudar en este campo,

documentalistas del Ministerio de

como el laboratorio de Arqueología

Educación, Cultura y Deporte, del

Digital, la unidad de almacenamien-

Ministerio de Defensa, de las Cortes y

to LIBDATA especialmente diseñada

de la Junta de Castilla y León y de las

para preservación, o LIBSAFE, el

principales Bibliotecas, Universidades y

software de preservación digital basado

Fundaciones Culturales de Castilla y

en el modelo OAIS, desarrollado por

León, se formaron e informaron

LIBNOVA para la Biblioteca Nacional de

sobre la preservación digital, los riesgos

España, que simplifica todo el

a los que está expuesta la información

complejo proceso de preservación

digital, como la degradación de datos, la

digital en un solo clic asegurando que

obsolescencia tecnológica o los ataques

una colección digital

informáticos y cómo mitigar estos

estará controlada, conservada y

riesgos elaborando e implementado un

disponible, para siempre.

Para más información sobre futuras ediciones de este seminario no dude en
ponerse en contacto con LIBNOVA.

Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es la compañía líder del sector de la preservación digital que ha
diseñado los sistemas de preservación de la Biblioteca Nacional de España, el
CSUC, la Filmoteca de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de
Granada, la de las Islas Baleares y más de 50 Instituciones de primer nivel,
dentro y fuera de España.
A través de este formulario puede ponerse solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.

Preservación como garantía de
protección en el universo digital
Las soluciones certificadas de Odilo garantizan a empresas e instituciones
la conservación de sus activos digitales frente al cibercrimen, catástrofes y
otras amenazas
El salto de los medios
convencionales a los entornos
completamente digitales que ya
dominan todos los entornos de
gestión permite obtener a corto
plazo importantes beneficios
directos, entre los que se

encuentran la mejora en la
eficiencia en los procesos de
negocio y el acceso inmediato a la
información a través de cualquier
dispositivo, en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Sin embargo,
también conlleva la asunción de
riesgos, en muchos casos
desconocidos, en lo que se refiere al

acceso y conservación de la

el software utilizado ponen en grave

información corporativa.

riesgo la disponibilidad a corto plazo de

Para sensibilizar a la sociedad en torno a

los documentos. Además, los soportes

esta problemática, se ha propuesto la
celebración del Día Internacional de la

de almacenamiento electrónico (discos
duros, etc.) tienen una vida útil muy

Preservación Digital el 30 de noviembre

corta.

cuya primera edición tendrá lugar este

•

año 2017. Odilo también ha querido

trágicos como el reciente terremoto de

apoyar esta iniciativa a través de la

México han puesto en jaque a muchas

elaboración de una infografía en la que

empresas e instituciones que han

pone en relación los principales

perdido de forma irremediable su

desafíos en preservación digital con los

mayor activo: el conocimiento

servicios que ofrece la compañía.

corporativo y su contenido patrimonial

Algunas de estas amenazas:

digital.entorno certificado de servicios.

•

Cibercrimen y ransomware. Los

•

Catástrofes. Acontecimientos

Cumplimiento de requisitos

objetos digitales deben estar accesibles

legales. Las exigencias de

en cualquier lugar y desde cualquier

administración electrónica obligan al

dispositivo, pero esta circunstancia no

sector público no solo a hacer

debe hacerlos vulnerables ante los

interoperable su información, sino a

peligros de la Red. Noticia en Europa

que esta se encuentre disponible a largo

Press.

plazo.

•

Obsolescencia tecnológica y

•

Sencillez en la gestión. Una

degradación de soportes. La constante

preservación digital activa no puede

evolución de los formatos de archivo y

implicar una mayor dedicación de

recursos o una complejidad excesiva, por el contrario, debe apoyar a la
institución y ser compatible con su gestión.
•

Ahorro de costes. Conseguir la mayor eficiencia en los recursos disponibles y
mejorar la eficiencia y protección de la organización debe formar parte de las
políticas de preservación digital y gestión documental.

Como respuesta a estos desafíos, Odilo ha desarrollado un conjunto de servicios
de preservación (Odilo Preserver) suministrados a través de SaaS (software as a
service) que incluye un innovador modelo de almacenamiento cloud seguro que

combina acceso inmediato a la

Sobre Odilo

información con conservación de los

Odilo es una empresa española fundada

activos digitales de la organización. Los

en abril de 2011 en Cartagena. Ofrece

servicios de preservación de Odilo se

tecnología y acuerdos de distribución

encuentran certificados a través de

para la gestión de contenidos en el

reconocidos estándares

ámbito de la educación, empresarial,

internacionales: ISO 27001 de seguridad

administración pública y ocio turismo.

de la información, ISO 22301 de

Aunque Odilo tiene su sede tecnológica

continuidad del negocio, ISO 14721 que

en Cartagena, también dispone de

certifica el modelo como sistema de

oficinas en Madrid, Denver, Nueva York

archivo OAIS y, para las instituciones

y México DF, desde donde dan servicio a

públicas, Esquema Nacional de

compañías de todo el mundo.

Seguridad.

Además, cuenta con grandes encargos

La forma mediante la que se

de gobiernos de países como España,

suministran estos servicios asegura,

Estados Unidos, Chile, Argentina o

además, que las instituciones que

Australia, quienes solicitaron a Odilo

utilizan la preservación digital de Odilo

llevar la cultura digital a sus

cuentan, a su vez, con un entorno

ciudadanos. En el caso de Uruguay,

certificado sin necesidad de superar

Odilo es responsable de implementar

procesos adicionales de acreditación. El

un servicio en las escuelas que permite

entorno certificado de Odilo se hereda

a todos los alumnos poder gestionar y

por el hecho de utilizar el servicio.

comentar suslecturas in situ, dentro de
la misión de la compañía de mejorar la
educación.

Es un servicio versátil en el que confían desde ciudades como Vancouver o
Miami, pasando por empresas como Iberia, NH o Samsung, e incluso
instituciones educativas como los colegios SEK, Jesuitas o la Universidad de
Texas.
Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

Piql patrocina IDCC en Barcelona, 19-22
febrero
¿Vas a asistir a la conferencia de IDCC en Barcelona? Tendrás la oportunidad
de participar en dos sesiones diferentes de Piql, en los cuales presentaremos
nuestra solución de preservación digital y el almacenamiento de datos
digitales en el Ártico.
Estamos orgullosos de ser
patrocinador oficial de IDCC,
la Conferencia Internacional
de Curación Digital, que
tendrá lugar en NH
Collection Barcelona Tower

los días 19-22 de febrero.
Como parte del programa
oficial, Roberto González de
Piql va a hacer los siguientes
presentaciones:

•

"Secure data for the future - a risk
assessment" se presentará el miércoles 21 a
las 10:50

•

"The Arctic World Archive - securing data
for coming generations" se presentará el
martes 20 a las 14:30 y a las 15:00 como
parte de las demostraciones

Datos de contacto:
Durante toda la conferencia, te
esperamos en el auditorio Foyer

Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686

www.piql.es

